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1

Cisjordania y Jerusalén

Cisjordania, una región en forma de riñón de aproximadamente 
ciento diez kilómetros de largo y cincuenta de ancho, es literalmen-
te el territorio situado al oeste del río Jordán, razón por la cual tam-
bién se la conoce como la Ribera Occidental. Esta tierra formaba el 
corazón de la antigua Palestina, que se extendía al norte, el oeste y el 
sur de la Cisjordania actual.

Desde un punto de vista geográfico, Cisjordania no es un territo-
rio homogéneo: la parte meridional (la Judea bíblica) es una tierra 
árida y áspera, mientras que la parte septentrional (Samaria) es más 
acogedora y fértil. En términos demográficos y culturales, Cisjorda-
nia se divide en tres sectores diferentes. En el sur la vida gira alrede-
dor de la ciudad de Hebrón (Al Khalil en árabe), hogar de una comu-
nidad musulmana muy tradicionalista. En el segundo sector, el central, 
lo conforma el área metropolitana de Jerusalén (Al Quds en árabe) y 
es relativamente cosmopolita debido al estatus único y fama mundial 
de la ciudad, que recibe un flujo constante de visitantes extranjeros. 
Al norte hay un área dominada por Naplusa, la ciudad más grande de 
Cisjordania después de Jerusalén, en la que la población tiene una 
mayor conciencia política y es más nacionalista y donde existe una 
inteligencia cultivada y prósperas clases de comerciantes y terrate-
nientes. 

Durante cuatro siglos, desde 1517 hasta 1917, la región formó 
parte del imperio otomano, pero en el curso de la primera guerra 
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48 La ocupación

mundial fue ocupada por los británicos al igual que el resto de Pales-
tina. Treinta años más tarde, los británicos se retiraron y la comuni-
dad judía, que entonces era menos de la mitad de la población no 
judía de Palestina, derrotó a esta última en una breve guerra civil y 
procedió a declarar la independencia de Israel, el 14 de mayo de 1948. 
De inmediato estalló la guerra entre el nuevo estado y sus vecinos 
árabes, que se oponían a la existencia de Israel y deseaban devolver 
Palestina a las poblaciones árabes que habían resultado derrotadas. 
Fue durante esta guerra cuando las fuerzas de Transjordania cruzaron 
el río Jordán para tomar Cisjordania y el sector árabe de Jerusalén, 
incluidos algunos de los santuarios más importantes del islam. Poste-
riormente, en abril de 1950, el Parlamento del rey Abdalá aprobó la 
Ley de Unificación, que incorporó los territorios ocupados (la ribera 
occidental del río Jordán y Jerusalén Oriental) al Reino Hachemita 
de Jordania, fundado apenas cuatro años antes. 

La comunidad internacional, incluida la Liga Árabe, desaprobó en 
gran medida esta anexión unilateral, pues en noviembre de 1947 la 
ONU había asignado la región a la población árabe de Palestina para 
formar parte del estado árabe que proponía crear junto al estado ju-
dío.1 Los únicos países que reconocieron la anexión fueron el Reino 
Unido y Pakistán. En respuesta a las severas críticas, el rey Abdalá 
aclaró que la anexión de Cisjordania no era una medida inmutable ni 
irrevocable: mantendría el territorio como prenda hasta la «liberación 
de Palestina» de manos de los israelíes.2 

La población cisjordana en su conjunto veía con ambivalencia a su 
nuevo señor, aunque consideraba el régimen Hachemita como el me-
nor de dos males en comparación con un eventual dominio de Israel. 
Sospechaba que el rey tenía una agenda oculta para socavar la identi-
dad palestina; además, llevaban mucho tiempo considerándose más 
avanzados, sofisticados y educados que sus nuevos jefes, a los que a 
menudo se referían como «beduinos atrasados del desierto». No obs-
tante, reunir las riberas oriental y occidental del río Jordán tenía mu-
cho sentido, y eso era algo que no ignoraban los habitantes de la ribe-
ra occidental. Hasta entonces, los cisjordanos solían mirar hacia el 
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oeste, es decir, hacia la costa mediterránea, para el comercio y el con-
tacto con el mundo. Sin embargo, la fundación en 1948 del estado de 
Israel creó una barrera que cortó las rutas comerciales tradicionales 
de la región y forzó a la población a mirar al este, a Jordania y más allá, 
en búsqueda de nuevos contactos y socios comerciales. Desde este 
punto de vista, la unión con la ribera oriental y la incorporación a 
Jordania de los remanentes de la antigua Palestina tenía sentido, aun-
que seguramente poquísimos habitantes de la ribera occidental se 
consideraran a sí mismos jordanos. 

De forma gradual, buena parte de la población de Cisjordania fue 
reconciliándose con el gobierno Hachemita, en particular durante la 
década de 1960, cuando Jordania gozó de un crecimiento económico 
anual del 23 %, una prosperidad que inevitablemente alcanzó a la 
ribera occidental. El hecho de que el nieto del rey Abdalá, Husein 
bin Talal, que ascendió al trono en 1952 (Abdalá fue asesinado en 
Jerusalén el 20 de julio de 1951), prestara atención a las necesidades 
de Cisjordania contribuyó enormemente a la integración de la región 
en el reino. Sin embargo, esta relativa armonía terminaría de forma 
abrupta en 1967, unos diecisiete años después de la anexión, cuando 
el ejército israelí ocupó Jerusalén Oriental y Cisjordania y voló los 
puentes sobre el río Jordán, separando así de nuevo las dos riberas 
tanto simbólica como físicamente.

Cuando los israelíes entraron en Cisjordania la región tenía una po-
blación de seiscientos setenta mil palestinos, incluidos los treinta y 
cinco mil que vivían en Jerusalén Oriental.3 En esta tierra ancestral, 
la familia extensa y la comunidad desempeñaban un papel central y la 
vida tenía un ritmo lento: en 1967 no era inusual ver aún a las muje-
res sacando agua de los pozos o a los campesinos labrando las tierras 
con arados de madera tirados por bueyes. No obstante, con la guerra 
esta tierra y su gente sufrieron rápidos cambios, dramáticos, incluso, 
pues los recién llegados demolieron aldeas enteras, como ocurrió por 
ejemplo en la zona de Latrun. 

En la guerra de 1948, la saliente de Latrun, a medio camino en-
tre Tel Aviv y Jerusalén, fue escenario de combates feroces. En repe-
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50 La ocupación

tidos intentos de capturar este punto estratégico, entonces en manos 
de la legión jordana, los israelíes enviaron una oleada tras otra de 
soldados, pero todos los ataques fueron infructuosos. Eso cambió en 
1967, cuando los israelíes lograron finalmente su cometido: desaloja-
ron a los jordanos y tomaron el control de Latrun y el área circundan-
te, incluidas las aldeas palestinas cercanas de Imwas, Beit Nuba y 
Yalu. 

Hasta 1967 la vida en estas poblaciones era sencilla y prosaica, 
como recuerda Aishe, un anciano de ochenta años oriundo de Yalu:

La gente se llevaba bien. Solía sentarse para pasar el tiempo en 
común ... Había una plaza central en la que la gente se reunía al regre-
sar del trabajo. Allí tomaban café y azúcar y se divertían. Cuando un 
visitante llegaba a la plaza se le invitaba a comer y cenar. Quien ofrecía 
la comida sacrificaba una oveja y le daba de comer a todos los que es-
taban en la plaza.4 

Lo que ocurrió en 1967 en esas aldeas y sus alrededores lo cono-
cemos gracias a Amos Kenan, entonces un soldado israelí y años 
después un destacado escritor. Kenan recuerda que «el oficial al 
mando del pelotón dijo que se había tomado la decisión de hacer 
volar esas aldeas ... [con el fin] ... de eliminar esas guaridas de asesi-
nos y ... evitar que en el futuro los infiltrados dispusieran de una 
base».5 Él y sus compañeros recibieron órdenes de registrar las al-
deas y hacer prisionero a todo hombre armado que encontraran; asi-
mismo, «a todas las personas desarmadas debía dárseles tiempo para 
enfandar en un montón sus pertenencias y luego decirles que se fue-
ran». Después de eso, los israelíes trajeron maquinaria pesada y con-
virtieron las aldeas en pilas de escombros; en Imwas se demolieron 
375 casas, en Yalu 535 y en Beit Nuba 550; diez mil palestinos se 
convirtieron en refugiados y nunca se les permitió volver a su tierra, 
parte de la cual se distribuyó más tarde entre los israelíes y sobre el 
resto se construyó un parque nacional.6 Lo ocurrido en Latrun no 
fue, sin embargo, una excepción; la demolición indiscriminada de las 
aldeas palestinas de Cisjordania fue una práctica generalizada du-
rante y después de la guerra de 1967 en una clara violación del dere-
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cho internacional. Con todo, los cambios más espectaculares y sig-
nificativos se producirían en Jerusalén.

Cambiar Jerusalén

Para los palestinos, Jerusalén Oriental no era sólo un lugar sagrado 
sino también un importante centro comercial, administrativo y cul-
tural, y era la conexión natural para el transporte entre las mitades 
septentrional y meridional de Cisjordania. Al igual que en la zona de 
Latrun y otros lugares, en Jerusalén los jefes militares locales toma-
ron sus propias decisiones y buscaron cambiar la situación sobre el 
terreno sin molestar las conciencias de sus superiores en el ejército o 
el gobierno. Así, Chaim Herzog, primer gobernador militar de Jeru-
salén tras la guerra y futuro presidente de Israel, ordenó, después de 
visitar por primera vez el Muro de las Lamentaciones, que se retirara 
un orinal que había en contacto con el Muro. Este cambio trivial e 
incluso benigno allanó el camino para cambios bastante más signifi-
cativos y radicales. «Concluimos —recuerda Herzog— que debíamos 
aprovechar la oportunidad para limpiar toda el área frente al Muro. 
Era una oportunidad histórica.»7 Exactamente en frente del Muro de 
las Lamentaciones se encontraban entonces las más de doscientas 
casas que formaban el viejo barrio magrebí (el Harat al-Magharibah 
o barrio marroquí); los musulmanes que lo habitaban eran los últi-
mos beneficiarios de la antigua disposición islámica que lo había 
creado en el año 1193. Sin embargo, al estar tan cerca del Muro, el 
barrio magrebí dejaba poco espacio para los judíos que acudían a re-
zar allí; las postales de antes de 1967 muestran cuán estrecha era 
entonces el área justo en frente del Muro de las Lamentaciones.

El 10 de junio, en su segunda visita a la zona, el general Herzog, 
en colaboración con el general Uzi Narkis, ordenó a sus hombres que 
demolieran todo el barrio magrebí con el fin de crear en frente del 
Muro una plaza capaz de acoger a varios centenares de personas al 
mismo tiempo. Herzog reconocería más tarde que carecía de permiso 
para llevar a cabo la demolición y que tampoco se había tomado la 
molestia de solicitarlo, y justificó su proceder señalando que le preo-
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cupaba perder la oportunidad si tenía que esperar demasiado la apro-
bación del gobierno. La explicación de Narkis es similar: «En ciertas 
situaciones, es innecesario involucrar a los grados más altos», escri-
bió.8 Preocupado por la legalidad del proyecto, el alcalde de Jerusalén 
Occidental, Teddy Kollek, que acompañó a los generales durante sus 
visitas a la ciudad, consultó al ministro de Justicia, quien le dijo: «No 
sé cuál sea la situación legal. Hacedlo rápido y que el Dios de Israel 
esté con vosotros».9 

Posteriormente, los oficiales recorrieron el barrio magrebí casa 
por casa informando a los residentes que debían desalojar sus hogares 
en las próximas dos horas; ciento treinta y cinco familias árabes (unas 
seiscientas cincuenta personas) fueron obligadas a abandonar sus casas 
antes de que los buldóceres llegaran para derribar el vecindario. Algu-
nos, sin embargo, se negaron a marcharse y fueron enterrados vivos 
bajo los escombros: en 1999, el comandante Eitan Ben-Moshe, el 
oficial israelí a cargo de la demolición, contó en una entrevista que «al 
terminar de demoler el barrio encontramos algunos cuerpos de resi-
dentes que se habían negado a dejar sus hogares».10 Aquellos que sí se 
marcharon tuvieron poco tiempo para llevarse sus cosas; Mahmoud 
Masloukhi, que creció en el barrio y que en 1967 tenía treinta y cuatro 
años y se había casado hacía poco, reunió a su familia y huyó «solo con 
lo puesto» y unas cuantas fotografías en blanco y negro.11 Otro resi-
dente, Muhammed Abdel-Haq, relata que en los días siguientes a la 
demolición, mientras las máquinas continuaban despejando el terre-
no, su esposa y su hijo regresaban al lugar en el que había estado su 
casa y esperaban a que el bulldozers retirara los escombros para «poder 
recuperar ropas y otras pertenencias que no tuvimos tiempo de llevar-
nos»; la familia estuvo repitiendo este ritual cada día durante toda una 
semana.12 Dado que el linaje de aproximadamente la mitad de los 
residentes del barrio se remontaba a Marruecos, muchos de ellos se 
trasladaron allí con la ayuda del rey Hasán II; otros se establecieron en 
el campo de refugiados de Shufat, en el norte de Jerusalén.

En la recién ocupada Jerusalén Oriental, el sitio con mayor potencial 
para desencadenar un conflicto era sin duda el complejo del Monte 
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del Templo o, para el islam, el Haram al-Sharif, también conocido 
como la Explanada de las Mezquitas. Este era el lugar en el que se 
alzaba originalmente el Templo construido por el rey Salomón en el 
siglo x a. C., reconstruido cuatrocientos años después y destruido fi-
nalmente por los romanos en el año 70 d. C. Unos siete siglos más 
tarde, los musulmanes levantaron en el mismo lugar la mezquita de 
Al Aqsa y la Cúpula de la Roca, construida alrededor de la elevación 
rocosa desde la que, de acuerdo con la tradición islámica, el profeta 
Mahoma ascendió al cielo; se la considera el tercer santuario más sa-
grado del islam. Sin embargo, en 1967, con el complejo en manos de 
los israelíes tras la derrota de las fuerzas jordanas, existía la preocupa-
ción creciente de que los fanáticos religiosos, de una u otra fe, deci-
dieran reclamar el sitio como propio y desencadenaran una carnice-
ría. Consciente de ese riesgo, el ministro de Defensa, Moshe Dayan, 
decidió intervenir.

A los cincuenta y dos años, Dayan era uno de los mayores héroes 
de guerra de Israel. En 1948, durante la guerra de independencia de 
Israel, demostró ser un oficial audaz sobre el terreno y ocho años 
después, con apenas cuarenta y un años y siendo ya el militar de más 
alto rango del ejército israelí, el jefe del Estado Mayor, dirigió a sus 
tropas en el frente en un exitoso ataque contra Egipto, coordinado 
con Francia y el Reino Unido. Con su característico parche negro 
(había perdido un ojo en el campo de batalla), Dayan tenía el aspecto 
de un pirata moderno y era una de las personalidades más peculiares 
y polémicas de Israel: un individuo valiente, carismático, egocéntrico, 
ambicioso, cínico, arrogante y hedonista. Su nombramiento como 
ministro de Defensa se produjo la víspera de la guerra de 1967 y fue 
bajo su dirección cuando las fuerzas armadas de Israel lograron su 
mayor victoria sobre los árabes.

Pocos días después de terminada la guerra, Dayan visitó Jerusa-
lén Oriental para hablar con el Consejo Musulmán, el organismo a 
cargo de los santuarios del islam en el Monte del Templo. Dayan dejó 
claro que esperaba que el complejo estuviera abierto a creyentes de 
todas las religiones y explicó que, si bien la seguridad en general sería 
responsabilidad de las fuerzas israelíes, el estado de Israel no interfe-
riría de ninguna otra forma: los musulmanes podían continuar ges-
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tionando sus santuarios como lo habían estado haciendo antes de la 
guerra. Además, consciente de que permitir a los judíos rezar en el 
Haram al-Sharif podía ser interpretado como una provocación, el mi-
nistro aseguró a los líderes musulmanes que se les prohibiría rezar en 
el Monte en sí; a los judíos solo se les permitiría acceder al Muro de 
las Lamentaciones, situado a los pies del complejo. En sus memorias, 
Dayan anota que si bien los líderes musulmanes «no estaban encanta-
dos» con las nuevas reglas, poco podían hacer salvo aceptarlas.13 El 23 
de junio, cinco mil musulmanes, mil de ellos procedentes de Israel, 
participaron en las oraciones del viernes en el Haram.

El interés de Israel por Jerusalén, como pronto resultó evidente, res-
pondía a motivos mucho más ambiciosos. Lo que Israel buscaba era 
una completa transformación geográfica y demográfica de la ciudad: 
ampliar los límites municipales, unir los sectores árabe (oriental) y 
judío (occidental) y convertir una Jerusalén hasta entonces dividida 
en una ciudad unida gobernada por Israel.

Es necesario recordar que en 1947 la comunidad internacional 
había propuesto que se otorgara a Jerusalén un estatus especial como 
corpus separatum y se la mantuviera unida. No obstante, como conse-
cuencia de la guerra de 1948, la ciudad terminó repartida entre Israel 
y Jordania: Jerusalén Occidental, un área de treinta y ocho kilómetros 
cuadrados, quedó bajo control israelí; y Jerusalén Oriental, un área de 
seis kilómetros cuadrados, quedó bajo dominio jordano. Años más 
tarde, las partes levantaron una valla a lo largo de la línea que separa-
ba los dos sectores de la ciudad y sembraron minas a lado y lado; esta 
formidable barrera solo contaba con dos aberturas, ambas bajo super-
visión de la ONU, una en la llamada Puerta de Mandelbaum y la otra 
en el monte Sion, por las que solo se permitía el paso de diplomáticos 
y, en los días de precepto, también de peregrinos. 

Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar, pues el gobierno 
israelí había organizado un comité ministerial especial con la misión 
de examinar el modo de crear una Jerusalén unificada controlada por 
Israel. Algunas de las propuestas discutidas en el seno de ese comité 
llegaban al extremo de plantear la incorporación de hasta dos terceras 
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partes del territorio cisjordano alrededor de Jerusalén para ampliar la 
ciudad.14 En esas conversaciones, Dayan resultó ser una voz modera-
da. «¿Qué es esto —comentó acerca de una propuesta—: ¿un plan 
para una ciudad o para un estado?»15 En otra ocasión comentó: «Co-
nozco el enorme apetito de los judíos ... [pero] no soy partidario de 
[anexionar a Jerusalén] ... pueblos con veinte mil habitantes [ára-
bes]».16

El 26 de junio de 1967, el comité presentó al gobierno una pro-
puesta definitiva para su aprobación. El plan conduciría a una anexión 
de facto de Jerusalén Oriental, pues esta quedaría sometida a las leyes 
israelíes y aumentaría el territorio combinado de la ciudad de los 
cuarenta y cuatro kilómetros cuadrados que tenía antes de la guerra a 
la asombrosa cantidad de 108,8 kilómetros cuadrados.17 Los minis-
tros aprobaron el plan y pasaron a debatir cuál era la mejor forma de 
anunciar al mundo la anexión. A diferencia de lo ocurrido en años 
posteriores, en la década de 1960 los israelíes todavía estaban bastan-
te en sintonía con las sensibilidades y opiniones de la comunidad 
internacional y eran conscientes de que la expansión de Jerusalén su-
ponía una violación del derecho internacional que no sería bien reci-
bida en buena parte de los países extranjeros. Los ministros, por tan-
to, intentaron minimizar la importancia del proyecto presentándolo 
a la prensa israelí como poco más que una serie de decisiones admi-
nistrativas con el propósito de que el cuadro completo «no suscite 
demasiada publicidad y comentarios».18 Tras discutir la cuestión con 
bastantes periodistas, el jefe del comité, el ministro de Justicia Ya’acov 
Shimshon Shapira informó a los demás miembros de que, en su opi-
nión, todos los periodistas apoyaban el proyecto y estaban de acuerdo 
en minimizar su trascendencia, «salvo un director que piensa que es 
más importante que los lectores sepan qué está ocurriendo que guar-
dar este secreto». Entre tanto, con el fin de asegurarse de que la pren-
sa internacional tampoco diera relevancia a la noticia, el ministro 
propuso que «la censura no debe permitir que se publique o telegrafíe 
al extranjero nada acerca de la unificación de Jerusalén». Posterior-
mente, el ministro de Asuntos Exteriores dio instrucciones a sus repre-
sentantes en el extranjero para que evitaran usar la palabra «anexión» y, 
en su lugar, describieran las acciones adoptadas por el gobierno como 
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«medidas administrativas» encaminadas a facilitar la gestión del su-
ministro de agua y energía eléctrica, el transporte público, la educa-
ción y los servicios sanitarios; en resumen, que las medidas eran más 
una «integración municipal» que una «anexión».

Muchos apodaron los nuevos límites de Jerusalén «la frontera del 
arak y el tabaco», pues se estableció de tal forma que dejaba fuera de 
los límites municipales las fábricas palestinas de alcohol y cigarrillos, 
productos considerados indeseables en el puritano Israel de la época; 
asimismo, esos nuevos límites se trazaron de modo que el territorio 
anexionado contuviera el menor número posible de palestinos, en un 
intento de mantener Jerusalén tan judía como fuese posible.

Una vez trazado el nuevo mapa de la ciudad, el 29 de junio de 1967 
los israelíes emitieron una orden que disolvía el concejo municipal de 
Jerusalén Oriental, un órgano de elección popular formado por ocho 
miembros, y dictaminaba que todo el personal árabe de los diferentes 
departamentos de la administración municipal pasaba a ser a partir 
de ese momento «empleados temporales del Ayuntamiento de Jeru-
salén hasta que se decida nombrarlos a través del mismo ayunta-
miento a partir de las solicitudes de empleo que habrán de presentar-
se por escrito». La orden concluía agradeciendo al «señor Ruhi 
al-Khatib [el alcalde de la Jerusalén árabe desde 1957] y los miem-
bros del concejo municipal por los servicios prestados durante el pe-
ríodo de transición desde la entrada de las FDI [Fuerzas de Defensa 
de Israel, en Jerusalén Oriental] hasta el día de hoy».19 Con eso, la 
ciudad ampliada quedó bajo la batuta de Teddy Kollek, el primer al-
calde judío de la Jerusalén unida. 

A los palestinos que vivían en las zonas anexionadas se les otorgó 
la residencia permanente, lo que les permitía vivir y trabajar en Israel, 
votar en las elecciones municipales, optar a los beneficios asistenciales 
proporcionados por el estado de Israel y moverse libremente por el 
país y los territorios ocupados; quienes desearan recibir la ciudadanía 
israelí plena podían hacerlo si accedían a jurar lealtad a Israel, renun-
ciaban a cualquier otra ciudadanía (era frecuente que tuvieran la ciu-
dadanía jordana) y demostraban cierto dominio de la lengua hebrea.
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De forma simultánea, Dayan, en una decisión especialmente osa-
da, ordenó quitar todas las barreras de hormigón, el alambre de espi-
no y los campos minados que habían dividido los sectores árabe 
(oriental) y judío (occidental) de Jerusalén desde la década de 1950 y 
permitió el acceso de árabes e israelíes a una y otra zona. En un prin-
cipio la policía y el alcalde Kollek se opusieron a la idea del ministro 
de Defensa, pues temían un baño de sangre, pero Dayan se negó a 
dar marcha atrás y, finalmente, se derribaron todas las barreras que 
separaban los dos sectores de Jerusalén, lo que tuvo como consecuen-
cia inmediata una especie de migración cruzada. Esa noche el alcalde 
Kollek le envió un telegrama a Dayan: «Tenía razón —decía—. La 
ciudad es un enorme carnaval: todos los árabes están en la plaza Sion 
[de Jerusalén Occidental] y todos los judíos en los bazares [de Jeru-
salén Oriental]».20 No hubo baño de sangre. 

A pesar de los esfuerzos del gobierno por simular sus intenciones, 
era imposible ocultar a los ojos del mundo entero los cambios reali-
zados en Jerusalén: el 4 de julio de 1967 la Asamblea General de la 
ONU aprobó la resolución 2253 (ES-V) en la que se pedía a Israel 
«que derogue todas las medidas ya tomadas y que desista en el acto 
de emprender cualquier iniciativa que pueda alterar la condición de 
Jerusalén». Los israelíes hicieron caso omiso de la resolución. Abba 
Eban, el ministro de Asuntos Exteriores de la época, envió una carta 
al por entonces secretario general de la ONU, U Thant, en la que 
repetía el mantra israelí de que «el término “anexión” ... está fuera de 
lugar», y procedía a presentar la idea de que las medidas adoptadas 
estaban relacionadas con la integración de Jerusalén «en las esferas 
administrativa y municipal».21 

Al principio los palestinos que vivían en Cisjordania y Jerusalén esta-
ban sencillamente atónitos (de hecho, el período de junio y julio de 
1967 terminaría conociéndose como los «meses de la conmoción»), 
pero una vez se recobraron salieron a protestar contra la anexión is-
raelí mediante manifestaciones en Jerusalén y otros lugares. El 26 de 
agosto, ocho notables árabes, encabezados por el destituido alcalde 
de Jerusalén Oriental, Ruhi al-Khatib, publicaron un memorando 

003-LA OCUPACION.indd   57 14/07/14   17:00



58 La ocupación

que distribuyeron entre sus paisanos palestinos y enviaron a la ONU 
en el que protestaban por las medidas adoptadas por el ejército israe-
lí en Jerusalén. El documento recoge algunos de los medios emplea-
dos por los israelíes para convertir la anexión de la ciudad en una 
nueva realidad sobre el terreno:

Las autoridades de ocupación israelíes ... han continuado adelante 
e implementado las medidas de anexión sin hacer caso de la opinión 
pública mundial y en contra de los deseos de la población árabe, lo 
que supone una violación de las leyes internacionales más fundamen-
tales y elementales sobre los países ocupados ... [Los israelíes] ... han 
permitido el acceso a [las iglesias y las mezquitas] durante las horas 
de oración. Asimismo debemos protestar por la ausencia absoluta de 
decoro en el vestido y el comportamiento exhibido tanto por hom-
bres como por mujeres [lo cual] ofende la sensibilidad religiosa de los 
fieles ... El ayuntamiento judío ha demolido muchos edificios árabes 
... y continuamente está adoptando medidas similares con el propó-
sito de borrar hasta la última huella las líneas de demarcación entre 
los dos sectores [de Jerusalén] ... Todas las leyes jordanas que estaban 
en vigor en el sector árabe de la ciudad han sido derogadas y reem-
plazadas con medidas y leyes israelíes en una violación del derecho 
internacional, que estipula que deben respetarse las leyes en vigor en 
los territorios ocupados ... El fracaso de las autoridades de ocupación 
a la hora de impedir la profanación de los lugares santos ha tenido 
como consecuencia el asalto de una de las mayores y más sagradas 
iglesias del mundo. En el mismísimo Calvario se robaron la corona 
tachonada en diamantes de la estatua de la Virgen, Nuestra Señora 
de los Dolores, una joya de valor incalculable ... Las fuerzas de ocu-
pación destruyeron una gran fábrica de plásticos ubicada dentro de 
los muros [de la ciudad] en la que trabajaban doscientos empleados 
entre obreros y oficinistas ... los edificios fueron demolidos y la ma-
quinaría fue saqueada. 

La carta terminaba manifestando que

los habitantes del sector árabe de Jerusalén y de Cisjordania proclaman 
con firmeza su oposición a todas las medidas adoptadas por las autori-
dades de ocupación israelíes ... esta anexión, camuflada bajo el manto 
de las «medidas administrativas», se ha llevado a cabo contra nuestra 
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voluntad y contra nuestros deseos. En ningún caso estamos dispuestos 
a someternos a ella o aceptarla.22

Ante las crecientes protestas, Dayan aconsejó al ejército que des-
plegara «entre cuatro y seis tanques por lo menos» en lugares sensi-
bles como Jerusalén, Naplusa, Hebrón y otros, con el fin de disuadir 
a potenciales alborotadores. «Debemos estar en condiciones de dete-
nerlos en el acto», dijo.23 Viniendo de Dayan semejante consejo re-
sultaba inesperado pues, como veremos a continuación, iba en contra 
de su filosofía sobre la forma apropiada en que los israelíes debían 
gestionar la ocupación.

La ocupación invisible de Dayan

Moshe Dayan, acaso la figura más influyente en los destinos de las 
tierras capturadas por Israel en 1967, no era solo «el Sultán de los 
Territorios», como a menudo se le apodaba, sino también el único 
ministro del gobierno con experiencia previa en el manejo de las po-
blaciones árabes ocupadas. Había adquirido esa experiencia después 
de la guerra de 1956, cuando como jefe del Estado Mayor del ejérci-
to estuvo a cargo de la Franja de Gaza, que Israel acababa de arreba-
tar a Egipto y mantendría a lo largo de un año. Quizá la característi-
ca más importante del período de Dayan allí fue su renuencia a 
intervenir en la vida cotidiana de la población local. En una ocasión 
en que la población local se embarcó en una huelga general para pro-
testar contra la ocupación (lo que implicaba el cierre de las escuelas y 
las tiendas), Dayan hizo llamar al alcalde de la ciudad de Gaza y le 
dijo: «Si cerráis las tiendas, el único que sufrirá las consecuencia es 
vuestro pueblo. Si cerráis las escuelas, los perjudicados serán vuestros 
hijos. Nosotros no interferiremos».24 

Dayan aprendería lecciones adicionales una década después, en 
1966, cuando como periodista acompañó al ejército estadounidense en 
Vietnam; recogió sus experiencias en un libro titulado Yoman Vietnam 
(«Diario de Vietnam»), que en general no recibió la atención que me-
recía. Allí, Dayan es muy crítico con la conducta de los estadouniden-
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ses y sus esfuerzos por, desde su punto de vista, imponer a los vietna-
mitas la cultura, valores y estilos de vida americanos; era incapaz de 
entender, escribió, por qué era tan importante para los estadounidenses 
que los niños vietnamitas jugaran a béisbol. En su opinión, las fuerzas 
estadounidenses habrían tenido mucho más éxito si en lugar de inter-
ferir en la vida diaria de los vietnamitas, se hubieran limitado sencilla-
mente a dejar que los locales se las apañaran como pudieran.

Esta experiencia previa arroja luz sobre las instrucciones que 
Dayan dio al gobernador militar de Jerusalén, Chaim Herzog, in-
mediatamente después de la ocupación de la ciudad, instándole a 
abstenerse de intervenir en la vida cotidiana de los palestinos: «No 
trate de gobernar a los árabes —advirtió al general—. Deje que sean 
ellos los que se gobiernen ... Quiero una política que permita que un 
árabe pueda nacer, vivir y morir sin haber visto nunca a un funciona-
rio israelí».25 De forma similar, en la reunión que sostuvo con los 
mandos militares cinco días después de terminada la guerra, Dayan 
dijo:

No tuteléis [a los árabes]. Dejadlos en paz. No [intentéis] educar-
los y no [intentéis] enseñarles. Con relación a la seguridad ... Adelante: 
con mano dura. [Pero luego] dejadlos en paz. Dejad que se muevan 
libremente, a pie y en coche. Dejad que vayan a sus campos, a sus ne-
gocios ... Y además, ¿por qué hay tantísimos soldados en la ciudad [de 
Naplusa]? Salid de la ciudad. Desplegaos fuera de la ciudad. No deben 
veros. Debe parecer como si la ciudad no estuviera ocupada ... Hace-
dles sentir que la guerra ha terminado y que nada ha cambiado.26

Dayan ordenó también que se retirara la bandera israelí de los 
cuarteles y las bases militares de Cisjordania, pues, les dijo, esta era 
«un símbolo odiado por el bando árabe y no queremos empeorar la 
situación con una provocación innecesaria».27 

Dayan, como él mismo solía explicar, sentía un gran aprecio por 
la cultura árabe; antes de la guerra, se reunía con cierta frecuencia 
con los jefes de las aldeas árabes de Israel para conversar, y visitaba a 
las tribus beduinas que recorrían con sus rebaños el desierto del Né-
guev, en el sur de Israel, entraba a sus tiendas, se sentaba en el suelo 
y comía y bebía con ellos. Por esta razón, muchos han sostenido que 
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las medidas que adoptó durante los primeros días de la ocupación 
eran fruto de su magnanimidad. En mi opinión, sin embargo, con 
tales medidas Dayan no estaba siendo magnánimo sino maquiavéli-
co: pensaba que una «ocupación invisible», sin tropas a la vista ni 
símbolos evidentes como la bandera israelí, fomentaría la apatía en-
tre los palestinos y minaría sus deseos de cambio, lo que permitiría a 
Israel conservar los territorios ocupados indefinidamente. Aunque 
no era un hombre religioso, Dayan consideraba que Cisjordania ( Ju-
dea y Samaria) era la cuna de la historia judía y quería que Israel se 
quedara con ella para siempre, pero al mismo tiempo sabía que una 
forma de ocupación más visible solo serviría para fomentar la resis-
tencia. Y en caso de que hubiera resistencia a la ocupación, lo que 
Dayan deseaba era que los encargados de lidiar con ella fueran los 
padres palestinos, no el ejército israelí. En una ocasión, cuando algu-
nos jóvenes de Cisjordania, y en particular chicas, emprendieron una 
serie de manifestaciones contra la ocupación, Dayan convocó a las 
autoridades palestinas locales y les dijo: 

Nosotros no vamos a pelear con estas chicas. Estas chicas ... tienen 
un hogar y unos padres ... Existen muchas diferencias entre nosotros, 
pero hay una cosa que tenemos en común: vosotros tenéis hijas y yo 
tengo una hija. Nunca se me hubiera ocurrido ... que pudiéramos ser 
incapaces de controlar a nuestras hijas o que ellas pudieran negarse a 
obedecernos.28

Otro aspecto de la ocupación invisible de Dayan fue la decisión 
de, hasta cierto punto, hacer la vista gorda a las intromisiones de Jor-
dania en los asuntos de Cisjordania y permitir que el dinar jordano 
continuara usándose como moneda de curso legal en la región. El 
estado de Israel era reacio a invertir en los territorios ocupados y, 
hasta donde concernía a Dayan, si los fondos jordanos podían con-
tribuir al sostenimiento de Cisjordania, mucho mejor. De hecho, el 
rey Husein continuó pagando los salarios de los funcionarios civiles 
(maestros, personal sanitario, jueces y burócratas) con la expectativa 
de que la canalización de fondos hacia la Cisjordania ocupada le per-
mitiera continuar ejerciendo influencia en unas tierras que esperaba 
recuperar algún día; además, al garantizar cierta comodidad financie-
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ra a la población ocupada le daba un incentivo para permanecer en 
Cisjordania, en lugar de cruzar el río Jordán para emigrar a una Jor-
dania ya superpoblada de refugiados palestinos.29

Puentes de sentido único

Aunque Dayan había sido quien durante la guerra de 1967 decidió 
volar los puentes sobre el río Jordán, una vez que los israelíes se hicie-
ron con el control de Cisjordana, él mismo quiso revertir la situación 
y permitir de nuevo el libre movimiento de bienes y personas entre 
las dos riberas.

La que terminaría conociéndose como la política de los «puentes 
abiertos» de Dayan se considera a menudo una medida «liberal», pero 
en realidad constituía otro aspecto, uno más, de su idea de una «ocupa-
ción invisible» en pleno funcionamiento. El ministro pensaba, y con 
razón, que permitir a los palestinos cruzar libremente el Jordán y regre-
sar a sus casas en los territorios ocupados contribuiría a reforzar la 
percepción de que la ocupación no afectaba su vida cotidiana; que 
la situación, hasta donde ellos alcanzaban a ver, era en gran medida igual 
que antes de la guerra y que, por tanto, no había necesidad de resistirse. 
Y además, en caso de que los palestinos sí sintieran la presión de la 
ocupación, la posibilidad de cruzar el río les proporcionaría una «vál-
vula de escape» al ofrecerles un lugar al cual ir para desahogarse y rela-
jarse. Quizá Dayan calculara que al permitir la libre circulación a través 
del río conseguiría reducir la población árabe de los territorios ocupa-
dos: a fin de cuentas, los israelíes preferían conservar los territorios sin 
la población nativa, y podía suceder, por ejemplo, que quienes se mar-
chaban para estudiar en el extranjero decidieran no volver a casa, don-
de los empleos eran escasos, los salarios bajos y las oportunidades de 
hacer carrera limitadas. Por otro lado, el libre movimiento a través del 
río podía funcionar no solo como una zanahoria sino también como un 
palo: si los palestinos causaban problemas, los israelíes podían retirarles 
el privilegio de cruzar el río Jordán en cualquier momento, con lo que 
se les daba, como Dayan anotaba a menudo, «algo que perder».
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Sin embargo, al igual que muchas «políticas» de Israel en los territo-
rios ocupados, la de los «puentes abiertos» no fue una medida planea-
da ni discutida en el gobierno, ni en ningún otro ámbito. En Israel, el 
gobierno está formalmente por encima de las fuerzas armadas, pero 
careciendo de un órgano asesor eficaz en materia de seguridad (como, 
por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad estadounidense) en 
realidad depende muchísimo de los militares; esto fue lo que ocurrió 
con la política de los «puentes abiertos», que se desarrolló de abajo 
hacia arriba, del ejército al gobierno.

La política de los «puentes abiertos» fue producto del ingenio de 
un teniente coronel llamado Yisrael Eytan, el recién nombrado go-
bernador militar de Samaria, en el norte de Cisjordania, quien, al 
acabar la guerra tuvo que lidiar con un problema inesperado y de di-
fícil solución: ¿qué hacer con el excedente de frutas y verduras (unas 
ochenta mil toneladas de sandías, melones, uvas, tomates, olivas y 
pepinos) que, privado de su mercado tradicional en Jordania, se pu-
dría en los árboles y almacenes de Cisjordania? Aunque parte de la 
producción se vendió a los mercados israelíes y europeos, y el ejército 
aumentó la ración daría de frutas y verduras que recibían los soldados 
(Israel incluso consiguió destinar una parte al ejército de Estados 
Unidos), el excedente seguía siendo muy grande.

En esta coyuntura, un palestino llamado Abu Hashem, un gran-
jero rico de Naplusa dueño de cinco kilómetros cuadrados de cultivos 
en el valle del Jordán, se acercó al teniente coronel para señalarle que, 
aunque los puentes sobre el río Jordán todavía estaban en ruinas, ha-
bía varios puntos en los que durante el verano el río podía vadearse 
fácilmente en camión; si el ejército permitiera exportar la producción 
a Jordania, el problema del excedente quedaría resuelto en un santia-
mén. Y dado que la política gubernamental en esta materia (como en 
tantas otras) seguía sin formularse, el teniente coronel Eytan difun-
dió entre los granjeros de Cisjordania la noticia de que el ejército 
haría la vista gorda a la «exportación» de la producción a la ribera 
oriental. Así, en la última semana de junio de 1967, mientras el ejér-
cito israelí miraba desde la distancia, dos camiones cargados de pro-
ductos agrícolas procedentes de Yenín, en el norte de Cisjordania, se 
abrieron paso a través del río en una zona de aguas poco profundas 
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cerca de Tel Abu Zuz para encontrarse con un pequeño convoy en la 
orilla opuesta, donde, en cuestión de minutos, la mercancía se descar-
gó y volvió a cargarse en los camiones jordanos que la esperaban.

A partir de este humilde comienzo, floreció con rapidez un au-
téntico comercio y en la primera semana de julio diez camiones ha-
bían cruzaron el río, y otros diez lo hicieron en la segunda. El ejér-
cito no tardó en organizar el cruce, anotando el número de registro 
de los vehículos y señalando cuándo regresaban; durante el sabbat, 
cuando los judíos no pueden realizar ningún tipo de trabajo, se en-
tregaba a los conductores formularios preparados con antelación que 
debían entregar a su regreso y que se registraban, al día siguiente, en 
el «Libro de cruces». Al poco tiempo, centenares de camiones esta-
ban cruzando el río Jordán cargados con verduras, frutas, aceite de 
oliva, contenedores de plástico fabricados en Belén, piedra para la 
construcción de las canteras de Ramala, muebles y artículos para el 
hogar.

El 2 de agosto Dayan llegó a Tel Abu Zuz, que se había conver-
tido en «el mercado de las verduras», y en sus memorias ofrece un 
relato vívido de lo que allí vio: «Una escena extraordinaria, digna de 
una película del Salvaje Oeste salvo que en lugar de vaqueros, gana-
dos y carretas tiradas por caballos vadeando el río, lo que había era 
una enorme grupo de vehículos cargados a rebosar, camiones, camio-
netas y carretas tiradas por tractores».30 

De forma gradual, lo que en un comienzo había sido una solu-
ción provisional para el excedente agrícola se transformó, ya bajo la 
supervisión personal de Dayan, en la política de los «puentes abier-
tos», que permitía el paso a través del río Jordán no solo de bienes 
sino también de personas y en ambas direcciones. Y dado que al acer-
carse el invierno el nivel del agua subiría y el río volvería a ser impo-
sible de vadear, Dayan envió un emisario, Hamdi Canaan, el alcalde 
de Naplusa, para que se entrevistara con el rey Husein de Jordania, al 
que conocía bien, y le consultara si estaba de acuerdo en erigir puen-
tes permanentes sobre el río. El emisario regresó con la noticia de que 
el rey estaba dispuesto a cooperar. Después de ello, la legión jordana 
levantó dos puentes Bailey sobre el Jordán: uno justo al oriente de 
Jericó, para los habitantes de Jerusalén, Belén y Hebrón; el otro cerca 
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del antiguo puente Damiya, para Naplusa, Yenín y las demás ciuda-
des y pueblos del norte de Cisjordania.

Durante un tiempo, estas medidas contribuyeron a crear un cli-
ma de normalidad, lo que permitió al ejército mantenerse fuera de la 
vista de acuerdo con la filosofía de la ocupación invisible de Dayan. 
Sin embargo, el curso de otros acontecimientos en la Cisjordania 
ocupada pronto se reveló mucho menos alentador. 

Operación Refugiado

La guerra en Cisjordania fue breve, pero el ejército se reveló muy 
eficaz a la hora de animar a la población palestina local a emigrar a 
Jordania. Aquí, como en otras partes, Israel quería la tierra, pero no 
a la gente. La gran mayoría de quienes emigraron entonces eran re-
fugiados de la primera guerra árabe-israelí, es decir, palestinos que en 
1948 habían llegado a Cisjordania huyendo del recién creado estado 
de Israel y a los que la guerra de 1967 convirtió en refugiados por 
segunda vez. La experiencia de Hajji Fatima Da’en es un ejemplo 
representativo de las vivencias de muchos palestinos en este período. 
Tras llegar a Cisjordania en 1948, recuerda, «construimos nuevas ca-
sas y plantamos parras e higueras y manzanos y ciruelos y todo». Pero 
en 1967, «los judíos llegaron y nos sacaron a patadas. Cogieron lo que 
habíamos plantados y nos echaron».31 Algunos nativos siguieron el 
ejemplo de los refugiados, muchos de ellos temiendo la posibilidad 
de quedar separados de sus parientes o perder sus empleos al otro 
lado del río si optaban por permanecer en Cisjordania. De hecho, una 
consecuencia de la guerra fue que muchas familias palestinas fueron 
divididas por la fuerza, una parte en la ribera oriental y otra en la 
occidental. Ra’ida Shehadeh, una palestina del campo de refugiados 
de Kalandia, en Cisjordania, recuerda que «éramos dos hermanas y 
un chico ... la guerra [de 1967] separó a mis padres ... Mi madre se 
fue a Jordania y mi padre se quedó viviendo aquí».32 

En Jerusalén, que era una parte integral de Cisjordania, el ejérci-
to fue particularmente proactivo y poco después de terminada la gue-
rra proporcionó autobuses diarios a Jordania desde la Puerta de Da-
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masco de la Ciudad Vieja. El general Narkis, del ejército israelí, 
contó que él dispuso varios autobuses en Jerusalén con el cartel: «Para 
Amán - Gratis». Estos traslados, organizados íntegramente por los 
jefes militares locales desafiando el derecho internacional, tampoco 
fueron cuestionados por el gobierno. Una vez en los puentes sobre el 
río Jordán, los palestinos firmaban un documento de salida en el que 
declaraban marcharse por su propia voluntad. No obstante eso rara 
vez era cierto, tal como relató luego uno de los soldados israelíes en-
cargados de recoger las firmas en los puentes:

Les obligábamos a firmar ... un autobús llegaba [al puente] solo 
con hombres ... entre los veinte y los setenta años, acompañados por 
soldados. Se nos dijo que eran saboteadores y que era mejor que estu-
vieran fuera del país ... [Los palestinos] no querían marcharse, y los 
traían de los autobuses a rastras, pateándolos y dándoles culatazos. 
Cuando llegaban al puesto [en que se recogían las firmas] estaban com-
pletamente confundidos y ya no les importaba firmar ... asustados, cru-
zaban corriendo al otro lado ... Cuando alguien se negaba a enseñarme 
la mano [los soldados] le daban una paliza terrible. Entonces yo le cogía 
el pulgar por la fuerza, lo sumergía en la tinta y obtenía la huella.33 

Abba Eban, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, en pri-
vado instó al gobierno a suavizar cualquier traslado de palestinos que 
pudiera interpretarse como forzoso, e incluso propuso que se permi-
tiera el regreso a Cisjordania de quienes ya se habían marchado, antes 
de la Asamblea General de la ONU de septiembre, en la que se dis-
cutiría sobre la crisis en Oriente Próximo. Preocupado por la posibi-
lidad de que la crisis de los refugiados distrajera a la comunidad in-
ternacional del debate sobre la responsabilidad por el estallido de la 
guerra de 1967, que Eban no sin razón deseaba atribuir por comple-
to a los árabes, el ministro consideraba sensato modificar la política 
de traslados. 

En respuesta a ello, el 2 de julio el gobierno lanzó la Operación 
Refugiado, destinada a permitir el regreso a sus hogares de algunos 
de los palestinos que se habían marchado recientemente; el plazo 
para hacerlo era de apenas un mes. No obstante, la tramitación del 
regreso resultó ser un proceso prolongado, pues los deportados tenían 
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primero que llenar un formulario (mientras seguían en Jordania) que 
luego habían de examinar las autoridades israelíes. Para empeorar las 
cosas, en la práctica todo el proceso se vio obstaculizado por la buro-
cracia y las riñas entre funcionarios israelíes y jordanos por tecnicis-
mos. Por ejemplo, mientras Amán quería que los refugiados usaran 
formularios de la Cruz Roja (el proceso en sí y la organización del 
regreso habían sido delegados al Comité Internacional de la Cruz 
Roja), los israelíes insistían en que los formularios llevaran la insignia 
del estado de Israel. Lo cierto es que si bien los israelíes comprendían 
que en ese preciso momento no era oportuno irritar a la comunidad 
internacional, seguían deseando que los refugiados se quedaran en 
Jordania e, incluso, animar a otros a marcharse. «Queremos emigra-
ción [desde Cisjordania] ... queremos crear un nuevo mapa —se gra-
bó diciendo a Dayan—, nuestra intención [es] fomentar la emigra-
ción ... Si alguien tiene ideas o propuestas prácticas para fomentar la 
inmigración, que las exponga. Ninguna idea o propuesta debe des-
cartarse de antemano.»34 Entre tanto, los gobernadores militares ani-
maron a sus subordinados a «no satisfacer todas las solicitudes que 
nos presentan [los palestinos de Cisjordania]», pues no querían ha-
cerles la vida demasiado cómoda; por el contrario, debían buscar for-
mas de «aumentar la emigración árabe».35 

Con Israel dedicando todos sus esfuerzos a fomentar la emigra-
ción y siendo el proceso para el retorno de los refugiados a Cisjorda-
nia lento y complicado, no es una sorpresa que de los palestinos que 
huyeron durante e inmediatamente después de la guerra, entre ciento 
setenta y cinco mil y doscientos cincuenta mil según se calcula, ape-
nas se permitiera regresar a un número muy reducido, unos catorce 
mil en total.

La batalla de los libros

Mientras en el nivel estratégico el gobierno israelí se demoró en de-
cidir qué hacer exactamente con los territorios ocupados, en el nivel 
táctico, es decir, en la práctica, sobre el terreno, se mostró activo en 
grado sumo. Así, por ejemplo, la burocracia israelí penetró con rapi-
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dez en todos los aspectos de la vida de los palestinos, a los que em-
pezó a observar de cerca. Los israelíes contaron neveras, cabezas de 
ganado, tractores, tiendas, coches y otros bienes; registraron el co-
rreo entrante y saliente en las distintas regiones de Cisjordania; e 
incluso estudiaron la dieta de los palestinos y el valor nutricional de 
su cesta de la compra, antes de elaborar listas y estadísticas detalladas. 
Hubo un área, sin embargo, en la que los israelíes no solo buscaron 
observar y supervisar sino también remodelar activamente: el sistema 
educativo palestino. 

Poco después de la guerra, un comité ministerial especial estable-
ció un nuevo currículo educativo para las escuelas de los territorios 
ocupados, en particular en Jerusalén Oriental, que, como hemos vis-
to, Israel se había anexionado y a la que ahora deseaba ensamblar con 
su propio sistema educativo. Asimismo, aprobó el escrutinio y, de ser 
necesario, la censura de los textos escolares que trataran con animo-
sidad al estado de Israel y los judíos o contuvieran materiales que 
fomentaran la identidad nacional palestina. Esta decisión fue de la 
mano con la orden militar número 101, que especificaba que la cen-
sura militar debía aprobar todo material impreso (libros y periódicos) 
antes de su publicación en Cisjordania.

La tarea de inspeccionar los textos escolares palestinos recayó en 
el Ministerio de Educación israelí. Una vez examinado el material, 
los funcionarios del Ministerio llegaron a la conclusión de que sesen-
ta de los ciento veinte textos escolares palestinos destilaban en algún 
grado veneno antisemita o antiisraelí, y de que en cuarenta y nueve de 
ellos ese veneno era lo bastante nocivo como para justificar que se 
prohibiera su uso en todas las escuelas. En otros casos, los funciona-
rios reescribieron los pasajes considerados inapropiados; por ejemplo, 
en un libro de gramática se reemplazó la frase «Nuestra unidad asus-
tará al enemigo» por la frase «Nuestro éxito complacerá a nuestros 
padres», y un poema titulado «Jaffa hermosa» se eliminó por el sim-
ple hecho de contener una referencia a una visita del profeta Maho-
ma a Jerusalén.

Furiosos con semejante intromisión en el sistema educativo, dos-
cientos maestros de la ciudad de Yenín, en la parte norte de Cisjorda-
nia, firmaron un escrito de protesta en el que se criticaba a los israelíes 
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por cambiar los textos escolares utilizados a lo largo de las dos décadas 
de dominio jordano. Esto desencadenó una oleada de nuevas peticio-
nes, protestas y proclamas a lo largo y ancho de Cisjordania. Una oc-
tavilla distribuida en Jerusalén el 17 de agosto aseguraba que los libros 
utilizados en las escuelas de la minoría árabe de Israel, que eran lo que 
se pretendía introducir en Jerusalén Oriental, «ofendían a los árabes», 
una alusión al hecho de que esos manuales adoptaban una narración 
sionista, en particular en lo referente a la guerra de 1948, que los ára-
bes conocen como la Nakba, la catástrofe. Tres días después, hubo una 
huelga del sector en Jerusalén Oriental, y se distribuyeron folletos en 
Tulkarem, Qalqilya y Naplusa en los que se invitaba a los estudiantes 
a hacer huelga y no asistir a las escuelas el 1 de septiembre, el primer 
día del nuevo año académico. Rashid Maree, el supervisor del depar-
tamento de educación en el área de Naplusa, en el norte de Cisjorda-
nia, informó a los militares de que las escuelas no abrirían debido a la 
prohibición de tantísimos libros y a que los profesores preferían el 
programa académico jordano; el ejército arrestó de inmediato a Maree 
y lo retuvo durante tres meses sin llevarlo juicio. 

Durante estos disturbios, Moshe Dayan intentó mantener la calma y 
recomendó a los oficiales del ejército: «dejadlos que protesten si eso 
es lo que quieren». Con todo, también era consciente de que las ma-
nifestaciones tenían un efecto devastador en la imagen de Israel ante 
la opinión pública mundial, pues eran un indicio de que no todo 
marchaba bien en los territorios ocupados. Ante la disyuntiva entre 
seguir su instinto y limitarse a «encogerse de hombros» u optar por el 
enfoque opuesto, la confrontación y la mano dura, Dayan terminó 
eligiendo la segunda alternativa. «Nuestra posición declarada en rela-
ción a los árabes es que la reapertura de las escuelas y la reanudación 
de las clases es asunto suyo. Nosotros no vamos a obligaros a estu-
diar», dijo a los jefes militares. «Aun así, debemos dejarles en claro 
que consideramos la huelga en sí un acto de desobediencia ... poner 
fin a la huelga escolar es supremamente importante. Eso, sin duda, 
sería un logro y una victoria para nosotros.»36

A mediados de septiembre la huelga escolar seguía a toda mar-
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cha; sin embargo, mientras que en la mayor parte de Cisjordania las 
protestas se apagaron gradualmente, en Naplusa continuaron ante la 
mirada de muchos observadores, lo que convirtió a la ciudad en el 
portaestandarte del desafío contra la ocupación en toda Cisjordania. 

Naplusa, o Siquem, como se la conocía en tiempos bíblicos, ha sido 
siempre un lugar especial tanto para los judíos como para los árabes. 
De acuerdo con la Biblia, fue allí donde hacia el año 1850 a. C. Abra-
ham conoció a través de una revelación que la tierra en la que había 
entrado y elegido como nuevo hogar era la misma tierra que en los 
consejos divinos se había predeterminado otorgarle a él y sus descen-
dientes (Génesis 12:6-7); allí compró Jacob una parcela (Génesis 
33:18-19); allí reunió Josué a su pueblo para renovar la alianza ( Josué 
8:30-35, 24:1-29) y allí se enterró a José ( Josué 24:32); junto con el 
Monte del Templo en Jerusalén y la Tumba de los Patriarcas en He-
brón, la Tumba de José en Siquem es uno de los tres lugares sagrados 
más importantes del judaísmo en la Tierra de Israel. Sin embargo, en 
1967, cuando Israel capturó Naplusa, esta era en todo sentido una 
ciudad árabe: un centro comercial e industrial con diversas fábricas, 
siendo la más destacada la fábrica de jabón Al Bader («Luna llena») 
que ha operado allí a lo largo de más de doscientos cincuenta años. 

Durante la época de dominio jordano, Naplusa y el distrito cir-
cundante se vieron favorecidos con una buena proporción de la esca-
sa inversión que el reino otorgaba a Cisjordania. Al fomentar el de-
sarrollo de Naplusa los jordanos esperaban contraponerla a Jerusalén 
Oriental e impedir que esta última adquiriera demasiado poder, no 
fuera a ser que cuestionara la autoridad de Amán. No obstante, para 
los ocupantes extranjeros, Naplusa siempre ha sido un quebradero de 
cabeza; bastión del nacionalismo árabe, era más hostil con los foras-
teros y más rebelde a su gobierno que cualquier otra ciudad de Cisjor-
dania, como entonces empezaba a descubrir Israel. Con Naplusa li-
derando la oposición contra la injerencia israelí en el sistema educativo 
palestino, los militares decidieron tomar medidas punitivas y conver-
tirla en un ejemplo del destino que aguardaba a las ciudades y pue-
blos que se resistieran a la ocupación. Obligado a abandonar por 
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completo su idea de la ocupación «invisible», el 21 de septiembre 
Dayan dio luz verde al ejército para poner orden en Naplusa. 

Al día siguiente, el jefe militar del distrito, el coronel Zvi Ofer, con-
vocó al alcalde Canaan para notificarle las sanciones y medidas de 
castigo que el ejército impondría a la ciudad. Sin embargo, el alcalde 
rechazó la invitación y no se presentó a la cita; más tarde explicaría 
que en su anterior encuentro con el coronel este le había desairado al 
negarse a estrecharle la mano. Pocas horas después, los todoterrenos 
del ejército recorrieron Naplusa anunciando por megáfono la instau-
ración de un toque de queda desde las cinco de la tarde hasta las 
siete de la mañana «hasta nuevo aviso»; los megáfonos de los minare-
tes de las mezquitas, utilizados habitualmente para llamar a los fieles 
a la oración, repetían ahora el horario del toque de queda. A conti-
nuación, ingenieros del ejército desconectaron el sistema telefó-
nico de la ciudad, de modo que todas las familias quedaron aisladas 
dentro de los confines de sus casas. Y cuando cayó la noche, el ejérci-
to llevó a cabo registros en casas particulares e instituciones. Los sol-
dados, ocupantes novatos, recibieron instrucciones precisas sobre el 
modo en que debían realizarse los registros:

Durante el registro se debe observar constantemente las respues-
tas de la gente, lo que con frecuencia constituye una guía fiable para los 
encargados de realizar el registro ... las paredes y los suelos son a me-
nudo escondites. Por tanto, los soldados deben golpear en todas las 
paredes y suelos y prestar atención al sonido. Un eco apagado indica la 
posibilidad de un escondite.37 

Entre tanto, se suspendió el transporte público y el ejército esco-
gió veinte tiendas, entre ellas una que era propiedad del alcalde Ca-
naan, que habían participado en las huelgas y las selló «hasta nuevo 
aviso»; asimismo, se revocaron las licencias comerciales de algunos 
mayoristas. Los militares, además, acudieron acompañados de conta-
bles israelíes para que inspeccionaran los archivos financieros muni-
cipales en busca de irregularidades y pruebas de corrupción.
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